


El Doctorado de la Universidad de Buenos Aires es personalizado, esto quiere decir que el trayecto de formación a realizar por cada
Doctorando se determina en función de los antecedentes académicos, tema de investigación y proyecto de tesis.

La tarea fundamental de un candidato al Doctorado es la realización de un trabajo que signifique una contribución original al
conocimiento de la especialización científica y/o tecnológica elegida. Este trabajo constituirá su Tesis de Doctorado. La investigación
puede realizarse en un área diferente al título de grado y ser de carácter interdisciplinario.

Para ser considerado Doctorando, el aspirante deberá pasar por un proceso de Admisión: asistir a una entrevista y rendir una
prueba de idioma. (Reglamento de Doctorado)

El Doctorando deberá aprobar un cierto número de cursos o seminarios especiales para graduados (un mínimo de 20 créditos
aproximadamente 320 horas) desarrollados por la UBA, por otras universidades o instituciones nacionales o extranjeras de
reconocido prestigio.

No es necesario que todos los créditos sean reunidos con cursos de Nuestra Facultad, pueden ser reconocidos cursos de otras
Universidades u otras Instituciones, nacionales o extranjeras, siempre que, evaluados a criterio y consideración de la Comisión de
Doctorado reúnan las condiciones requeridas para ser aceptados.

https://www.psi.uba.ar/posgrado.php?var=posgrado2022_2/doctorado/reglamento/index.php


La inscripción para la Admisión se puede realizar en cualquier momento del año, no hay fechas determinadas.

A quienes está dirigido?:

-Los graduados de esta Universidad con título de Licenciado en Psicología;

- Los graduados de Carreras de duración no menor de cinco (5) años de otras Facultades de la Universidad de Buenos Aires, de otras

Universidades Nacionales, de Universidades Privadas reconocidas por el Poder Ejecutivo de la Nación y de Universidades

Extranjeras reconocidas en su país. En todos los casos deberán reunir los créditos suficientes en el área elegida según la evaluación 

de la Comisión de Doctorado de esta Facultad. En ningún caso la admisión del candidato significará la reválida de su título de grado;

-Los candidatos de carreras de duración menor de cinco (5) años que según la evaluación de la Comisión de Doctorado reúnan los 

créditos suficientes;

-Las personas que no posean título universitario y por sus méritos intelectuales y científicos sean aceptados como aspirantes por el 

Consejo Directivo de la Facultad a propuesta de la Comisión de Doctorado.



- Que documentación debo presentar?

- Título de grado debidamente legalizado por UBA (en el caso de egresados UBA no es necesaria la legalización)

- Certificado de promedio.

- Curriculum Vitae.

- Delimitación del Área Temática.

- Carta al Sr. Decano

- Formularios de inscripción.

- Dos cartas de referencias.

La documentación debe ser adjuntada en su usuario, ingresando en el Sistema de Posgrado desde el ítem 
Documentación>Documentación respaldatoria, una vez finalizada la carga contactar a: doctorad@psi.uba.ar para que procedan 
a verificar la misma.

https://www.legalizaciones.rec.uba.ar/
https://www.psi.uba.ar/posgrado.php?var=posgrado2022_2/doctorado/index.php
https://www.psi.uba.ar/posgrado.php?var=posgrado2022_2/doctorado/index.php
https://www.psi.uba.ar/posgrado.php?var=posgrado2022_2/doctorado/index.php
mailto:doctorad@psi.uba.ar


Aranceles de inscripción para Admisión:

-Graduados de universidades privadas y de universidades extranjeras: $6.000.-

-Graduados de universidades públicas argentinas: $3.000.-

-Docentes y NoDocentes de la Facultad de Psicología: $1.500.-

-Becarios de investigación de UBACyT: No abonan/ Admisión directa

Aranceles de Matrícula Anual:

-Graduados de universidades privadas y de universidades extranjeras: $50.000.-

-Graduados de universidades públicas argentinas: $20.000.-

-Docentes y NoDocentes de la Facultad de Psicología: $10.000.-

-Becarios de investigación de UBACyT: No abonan/ Admisión directa



Aranceles de Derecho a presentación de Tesis:

-Graduados de universidades privadas y de universidades extranjeras: $10.000.-

-Graduados de universidades públicas argentinas: $5.000.-

-Docentes y NoDocentes de la Facultad de Psicología: $2.500.-

-Becarios de investigación de UBACyT: No abonan/ Admisión directa

Cómo abonar la inscripción para la Admisión:

Podrá hacerlo en forma online, a través de la plataforma PayU. Para ello, primero deberá crear un usuario en nuestro Sistema de 
Posgrado.

Los cursos que decida realizar, una vez admitido, tienen su arancel correspondiente.

Le sugerimos consultar el apartado Preguntas Frecuentes, en el caso de no encontrar su inquietud resuelta allí, podrá contactarnos
a: doctorad@psi.uba.ar o personalmente en: Av. Independencia 3051 2° piso, CABA de lunes a viernes de 10 a 14.30 hs.

https://www.psi.uba.ar/posgrado2022_2/descarga/instructivo_pagos_online.pdf
https://www.psi.uba.ar/posgrado2022_2/descarga/instructivo_crear_usuario_alumno.pdf
https://www.psi.uba.ar/posgrado.php?var=preguntas_frecuentes/posgrado/index.php
mailto:doctorad@psi.uba.ar

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	A quienes está dirigido?:
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6

